
Monseñor Alberto Márquez Aquino, profesores, padres de familia ex alumnos, alumnos 
y amigos aquí presentes, bien venidos a esta celebración para compartir nuestra alegría.  
 

Hoy el Instituto Internacional de las Hermanas de Santa Marcelina, presente en esta 
tierra mexicana, viene a la presencia de la Virgen de Guadalupe para expresar  junto a ella 
y con ustedes su agradecimiento a Dios, por los muchos beneficios y gracias recibidas en 
esta tierra ya nuestra. 
  

Hace 25 años el 18 de julio 1984 Sor Anna Rita, aquí presente en esta ocasión y yo 
misma, salimos de Canadá  llenas de entusiasmo para radicar, a tiempo completo e 
indefinido, en el país que el Señor había elegido para nosotras.  

 
Hemos vivido con ustedes la explosión del San Juanico, apoyando en el hospital infantil 

de Aragón. Fuimos sorprendidas por el terremoto en el septiembre del 85, poniendo a 
disposición,  durante cuatro meses, personal y medio de trasporte. Con ustedes hemos 
asistido a los cambios y tropiezos económicos y  políticos de estas dos últimas décadas. De 
verdad nos sentimos en casa. 
 

La congregación fundada en 1838 en Italia, extiende sus ramas, en Inglaterra, Suiza, 
Brasil, Canadá, Albania, África y México. 

 
Sí, 25 años de presencia en México en donde el carisma educativo de Monseñor Luis 

Biraghi, nuestro fundador,  ha sido sembrado en el campo de la educación  del Distrito 
Federal  y del estado de Querétaro, amando y formando, al estilo marcelino, alrededor de 
1400 niños y jóvenes, desde preescolar hasta preparatoria. 

 
Nuestra misión es: formar a cada uno de nuestros alumnos en un clima de familia, de 

libertad y de responsabilidad, para permitir a cada estudiante  realizar un encuentro con la 
cultura con sentido crítico, conocer y vivir los valores humanos y cristianos con la finalidad 
de ser, en el futuro y desde ahora, agentes activos de cambio. en la sociedad en la cual a 
cada uno le tocará vivir. 

 
En estos 25 años el Señor nos ha hecho don de treinta jóvenes mexicanas originarias de 

los estados de Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Guanajuato, Querétaro y 
Distrito Federal. Ellas con generosidad  han querido responder al llamado que el Señor 
hizo resonar con urgencia en sus corazones y hoy se encuentran aquí entre nosotros, pero 
también en Italia, Canadá, África, Albania e Inglaterra. 

 
¿Qué decir sino expresar un gran y sincero agradecimiento a tantos sacerdotes,  padres 

de familias y amigos que nos han acogido, aconsejado, sostenido y amado, haciendo 
posible, fecundo y rico nuestro apostolado?  
  

Gracias a cada uno por lo ya recibido, diciéndoles que todavía los necesitamos y los 
consideramos nuestros amigos. 
  
 


